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'El despertar de Oaxaca' se llama uno de los principales periódicos locales,
y eso hace la ciudad este domingo. Los oaxaqueños madrugan para ir a
las urnas con miedo, con expectación y también con ilusión. No va a ser
fácil, pero en el aire se perciben las ganas de cambio y sobre todo, las
ganas de tener una jornada tranquila en uno de los puntos
tradicionalemente más conflictivos del país cada vez que toca recuento
de votos.
Ochenta años en el poder y por primera vez su reino se tambalea.
Hablamos del PRI, el partido político que gobierna en Oaxaca y que tras
seis años bajo el mandato del gobernado Ulises Ruiz, observa temeroso el
resultado de la votación. Las encuestas dan vencedores, en principio, a los
herederos de la Revolución, pero el margen es tan estrecho frente a la
coalición formada por el PRD y el PAN, que habrá que esperar al final para
comprobarlo.
De un modo u otro, los comicios electorales pueden convertirse una vez
más en una batalla campal, como ya sucedió en el año 2006, cuando
Oaxaca vivió una de las revueltas más sangrientas de su historia reciente,
al pretender el Gobierno Estatal acabar con la huelga de maestros,
mediante una terrible violencia.
Xunaxy (que quiere decir en la lengua indígena zapoteca, mujer joven) es
una periodista local de la radio AMLO (perteneciente a Andrés Manuel
López Obrador, del PRD), que espera pacientemente su turno ante el
Instituto Estatal Electoral. Uno tras uno, cada periodista recibe su
acreditación. Sin embargo ella lleva horas esperando y asegura no le van a
dar su tarjeta correspondiente. "Así funcionan aquí las cosas, hacen lo que
quieren y mi medio para ellos es no apto. Evitarán que pueda cubrir la
jornada electoral".
A pesar de la aparente tranquilidad que reina en las calles de la capital,
pensar en unas elecciones en Oaxaca tranquilas es algo así como un
sueño imposible. "Estas elecciones son decisivas –comenta la periodista-.
A nivel nacional el PRI se está empoderando de cara a las elecciones
nacionales de 2012. Para ellos es muy importante no perder un bastión
tan importante como es Oaxaca. Ulises Ruiz es muy importante dentro
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Son muchos los ciudadanos que piensan del mismo modo. Sólo hay que
dar una vuelta por el Zócalo y recabar testimonios, para notar que muchos
quieren un cambio de Gobierno. Como Lorena, una joven de 18 años, que
se encuentra muy emocionada ante la idea de votar por vez primera.
"Quiero que gane Gabino Cué. No me gusta Ulises Ruiz, por todo lo malo
que ha hecho. Si existe violencia en Oaxaca es por el PRI. Yo creo que
si van a ser violentas las elecciones porque ellos son violentos".
Antonio, un fotógrafo que vive en uno de los municipios más conflictivos
políticamente hablando, San Agustín Etla, tiene una idea clara y pesimista
respecto al cambio. "Oaxaca es un estado 'sui generis' y así nos va,
pésimo. Hace seis años ganó Gabino Cué y el PRI fue a los tribunales
para obtener el triunfo. Este partido es el que manda y el que gobierna
todo, incluso aunque el PAN esté en el poder. Somos un país priísta. Ojalá
este domingo cambien las cosas, pero en México las cosas nunca
cambiarán. Estamos muy atrasados en todo, y más en política, por eso
estamos hundidos en la miseria".
Sin embargo, nadie se libra de sospecha. Los hay que aseguran que la
Coalición PAN-PRD-PT-Convergencia están planeando revueltas en las
mesas electorales donde vayan perdiendo, con la ayuda del Frente Popular
Francisco Villa, una organización vinculada a las revueltas de San Salvador
Atenco y a la iniciada en 2006 por la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPO).
Creen que trataran de destrozar el proceso electoral del 4 de julio,
mediante acciones violentas como el robo de urnas y mediante el caos
para evitar que el candidato de la alianza PAN-PRD-PT y Convergencia,
Gabino Cué, pierda ante su adversario, Eviel Pérez Magaña. También se
habla del ofrecimiento de pagar a la gente de las delegaciones más
pobres, para que voten a favor de la Coalición.
Todo rumores, todo noticias supuestas. Lo único cierto hoy es que Oaxaca
es el estado con el mayor índice de pobreza extrema del país,
ocupando el último lugar en indicadores como luz eléctrica, drenaje o agua
potable. Sin embargo, el gobernador Ulises Ruiz durante seis años ha
enriquecido sus arcas personales de manera apabullante. Según una
investigación de la revista de periodismo de investigación, 'Proceso'
publicada hace unos meses, la fortuna personal de Ulises Ruiz es casi
incalculable, con terrenos, apartamentos, gasolineras y hasta una clínica
spa de lujo, con un material médico que costó 1.500 millones de pesos
(cuando el gobierno federal le asignó a Oaxaca 2.000 millones de pesos).

Observadores de la ONU en Oaxaca
Un despliegue de observadores internacionales de la ONU y la OEA
(Organización de los Estados Americanos) irrumpen estos días en la
ciudad de Oaxaca, mezclándose con los observadores voluntarios
ciudadanos. Según datos del Instituto Estatal Electoral (IEE) unos 30.000
observadores de dan cita hoy, 4 de julio en Oaxaca para vigilar el proceso.
Casi cinco mil mesas electorales que contarán con un promedio de seis
personas preparadas para cualquier eventualidad que pueda suceder.
Sin embargo, todas las medidas son pocas. Solo hay que echar un vistazo
en internet, para comprobar en los vídeos que circulan por las redes
sociales, como Twitter (la más extendida entre los periodistas de México)
las trampas, las conversaciones filtradas o la gente contratada como
jaleadores, para acudir a los puntos neurálgicos e iniciar hechos de
violencia en los lugares donde vayan perdiendo, con el fin de 'reventar' las
elecciones del día de hoy.
Nos quedamos con la conclusión de otro vecino de la localidad quién al
preguntarle por las elecciones, contesta, que el oaxaqueño es como un
"queso de Oaxaca, una gran bola llena de hilos, imposible de
desenredar".
Habrá que esperar al amanecer de mañana para cnocer el final de esta
historia.
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